
CORRESPONSABILIDAD 
SOCIAL

PROGRAMA “BECANDO SUEÑOS”



¿EN QUÉ CONSISTE EL PROCESO DE 

CORRESPONSABILIDAD?

La responsabilidad compartida es un proceso adoptado por el programa

“Becando Sueños”; con el fin de favorecer no solo el aprendizaje y

crecimiento experiencial de los beneficiarios a la beca, sino también, para

generar un impacto social positivo en los diferentes escenarios donde el

becado desarrolla sus actividades.

Representa un aporte a trabajadores, emprendedores, empresarios, familias

y comunidades vulnerables que requieren de individuos comprometidos y

capaces de construir sociedad desde su “ser” y su “que hacer” profesional.



¿EN QUÉ CONSISTE EL PROCESO DE 

CORRESPONSABILIDAD?

REQUISITOS

✓ Cumplimiento de 40 horas de Corresponsabilidad, divididas en:

▪ 4 Horas- Capacitación (Dos x Semestres)- OBLIGATORIO

▪ 4 Horas- Encuentro de Becados (1 x Semestre)- OPCIONAL

▪ 32 Horas- Horas de labor social (Semestrales/ No acumulables)- OBLIGATORIO

✓ Elección de un lugar de corresponsabilidad a fin con el tipo de programa o

formación profesional.

✓ Presentación de una propuesta de corresponsabilidad- (Véase. Instructivo Formatos)

✓ Presentación de informe finalizadas las horas de labor social- (Véase. Instructivo

Formatos)

✓ Diligenciamiento y firma que certifica las horas de labor social realizadas- (Véase.

Instructivo Formatos)

✓ Presentación de evidencias fotográficas

✓ Participación, en caso de ser seleccionado en el proceso de Seguimiento Presencial

de Propuestas



JUSTIFICACIÓN

CORRESPONSABILIDAD

El proceso de corresponsabilidad en

su ejercicio comenzó a develar

dificultades debido a la poca

disponibilidad de varios

emprendedores y los limitados

horarios de los becados, quienes

señalaban no lograr coordinar sus

tiempos con la demanda del

empresario.

ACCIÓN DE MEJORA: Continuar estimulando los

convenios de corresponsabilidad con aquellos

microempresarios que durante el proceso han

permitido la participación y aporte de beneficiarios

en el "que hacer" de sus organizaciones.

Los beneficiarios mostraron iniciativa al

proponer lugares de practica o empresarios

cercanos a sus lugares de residencia, flexibles en

cuanto a su horario y afines con su formación

académica, por tanto, comenzó a habilitarse no

solo el trabajo con emprendedores de

microempresas sino también con otros

empresarios que favorecieran esta labor social.



INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO - FORMATOS DE 

CORRESPONSABILIDAD 

Diligenciar información solicitada COMPLETA- Según 
el periodo a cursar. Ojo: Evite omitir algún ítem 

Descripción clara y concreta de la propuesta a
ejecutar, teniendo en cuneta los itmes de Nombre,
objetivos, actividades a ejecutar, población a quien va
dirigida y horario en el cual realizará las horas. Nota:
No debe ser un horario fijo, pero debe especificarse
una franja horaria tentativa

FIRMA ORIGINAL O MANUAL DEL BENEFICIARIO
Nota: Puede ser escaneada y luego adjuntada al
documento
Nombre Completo: Digitalizado o escrito legible

Véase- Documento descargable en pestaña de Formatos- Web



Diligenciar información solicitada COMPLETA- Según
el periodo a cursar. Ojo: Evite omitir algún ítem

FIRMA ORIGINAL O MANUAL DEL BENEFICIARIO
Nota: Puede ser escaneada y luego adjuntada al
documento
Nombre Completo: Digitalizado o escrito legible

Véase- Documento descargable en pestaña de Formatos- Web

Describa aquí de manera detallada el resultado de su
propuesta, alcances, conclusiones, acciones de
mejora y evidencia que soporten el trabajo realizado
Ojo: Debe ser diligenciado en su totalidad y
soportado para validar su cumplimiento

Semestre a Cursar 

Si no cuneta con fechas fijas, diligencie la fecha de inicio y 
finalización del smetres a cursar



FIRMA ORIGINAL O MANUAL DEL BENEFICIARIO
Nota: Puede ser escaneada y luego adjuntada al
documento

Diligenciar
información
solicitada
COMPLETA-
Según el periodo
a cursar. Ojo:
Evite omitir
algún ítem

Programa en curso

Semestres en curso

Representante del
lugar de
corresponsabilidad

Firma original del representante del
lugar de corresponsabilidad con
numero de contacto para su validación



AJUSTES EN EL PROCESO DE CORRESPONSABILIDAD

✓ Diseño de un instructivo de trabajo para el manejo

interdisciplinarios de las propuestas de corresponsabilidad en las

AREAS DE MICROEMPRESAS DE COLOMBIA (Véase.

Instructivo de direccionamiento corresponsabilidad).

✓ Seleccionar de manera aleatoria algunas propuestas de

corresponsabilidad que representen un avance o factor

diferenciador en el proceso, visualizando la labor de los

estudiantes el alcance de sus aportes y la posibilidad de

establecer un contacto directo con los becarios. La idea es

acordar con algunos de los partícipes un encuentro durante un día

de las labores sociales, se les acompañara en el lugar, se

validarán sus aprendizajes.

✓ Recopilación y presentación de material fotográfico, audiovisual

y experiencial de algunas de la propuesta de corresponsabilidad a

las cuales se le realice el seguimiento presencial.




